
PÓLIZA DE SEGURO  DE AERONAVES
DE AVIACIÓN GENERAL 

ANEXO DE EXCLUSIÓN DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA (AV 38) 

Para ser adherido y formar parte integrante de la Póliza Nº: _____________ y Contratada 
por:____________________ emitida por ___________________ a nombre de:

Mediante la emisión del presente Anexo, la Empresa de Seguros no indemnizará por: 

1. Pérdida, destrucción o daño de cualquier bien o cualquier pérdida o gasto que sea proveniente o 
resultante de dicha pérdida, ocasionada por radiaciones ionizantes o contaminación por 
radiactividad de cualquier origen. 

2. Cualquier responsabilidad civil legal de naturaleza alguna ocasionada por, resultante de, o a la 
que hayan contribuido radiaciones ionizantes o contaminación por radiactividad de cualquier 
origen.

3. Pérdida, destrucción, daño, gasto o responsabilidad civil legal de cualquier naturaleza 
ocasionada si el transporte de los materiales radioactivos no se ajustara en todo a las 
reglamentaciones en vigencia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (I.A.T.A.) 
relativas al transporte aéreo de artículos sujetos a restricciones por vía aérea. 

Exoneración de Responsabilidad. 
La Empresa de Seguros no estará obligada al pago de la indemnización en aquellos casos en que el 
nivel de contaminación excede al nivel máximo autorizado según la siguiente escala: 

Emisor

******************************************
********* 

Emisores Alfa dentro del grupo 1 de la lista de 
radioisótopos emitida por la IAEA (Heath and Safety 
Series Nº 6) 

Cualquier otra substancia 

Nivel máximo autorizado de contaminación  
superficial radiactiva no  fijada (promedio 

superior a 300 cm2)
****************************************

********* 
No mas de 10-5 microcurios por cm2.

No mas de 10-4 microcurios por cm2.

Todos los demás términos y condiciones de la Póliza quedan vigentes y sin alteración, mientras no sean 
modificados por este Anexo. 

Emitido en    a los  días del mes de     de   

____________________
Firma del Tomador

____________________
Firma Autorizada por

Póliza de Seguro de Aeronaves de Aviación General
Anexo de Exclusión de Contaminación Radioactiva (AV 38) 


